
A rodar la vida
talleres para crearnos y pensarnos jugando

***

“A  rodar  la  vida” es  una  propuesta  educativa  que  apunta  al  encuentro  y  la  transformación
intersubjetiva.  En  estos  talleres  busco  generar  condiciones  para  que  los  participantes  creen nuevas
versiones de sí mismos y de sus vivencias, mediante el juego y el diálogo. 

Se trata de talleres activos, donde los participantes son protagonistas de sus aprendizajes en un clima de
disfrute y colaboración. A continuación detallo las propuestas:

Clown y Juegos Teatrales

El juego y el disfrute del  clown nos ayudan a conocernos mientras reímos y nos emocionamos. Nos
encontramos con nuestra fragilidad y aceptamos nuestros fracasos desde una poética tan liviana como
intensa. El clown es un héroe cotidiano: el centro de los problemas, el espejo del ridículo.

En este taller trabajamos con juegos grupales de escucha, sensibilización y ritmo para luego pasar a
escena y compartir momentos de intensidad teatral, de juego y conmoción.

Carga horaria: taller básico de 3 horas o intensivos de hasta 12 horas en dos días.

Participantes: mínimo 6, máximo 20. Dirigido a jóvenes y adultos.

Narración Creativa

Soltamos la imaginación y nos disponemos a crear. ¿Qué historias contaremos hoy? Nos preparamos
para crear nuevos mundos donde todo puede pasar, si nos atrevemos a contarlo.

En este taller trabajamos con técnicas de la  Gramática de la Fantasía, del pedagogo y escritor Gianni
Rodari. Desde su propuesta del binomio fantástico, se ofrecen dinámicas que estimulan la creación de
historias y la escritura creativa.

Carga horaria: 2/3 horas.

Participantes: mínimo 8, máximo 25. Dirigido a niños de 7 a 12 años.

Filosofía con niños

Los niños son quienes hacen más preguntas de forma auténtica. Los límites de lo posible están abiertos
en su pensamiento y ellos se interesan por jugar a pensar. Solo falta estimularlos.

En este taller se trabaja con la metodología de filosofía con niños, de acuerdo con la propuesta del
Proyecto Noria de jugar a pensar con historias y arte para desarrollar un pensamiento crítico, creativo y
ético.



Carga horaria: 2 horas.

Participantes: Mínimo 8, máximo 25. Dirigido a niños de 7 a 12 años.

Café Filosófico

Verse  las  caras,  preguntarse,  repensar.  Mirarse  a  los  ojos  y  hurgar  hacia  dentro  para  buscar  una
respuesta. Aceptar la ignorancia y querer saber más. Construir juntos el sentido que nos ayuda a seguir
andando como personas y como sociedad.

En este taller se abre un espacio de diálogo y reflexión colectiva en base a una temática de interés. Los
participantes  tienen  la  palabra,  pero  también  la  escucha.  El  coordinador  modera  el  diálogo  para
profundizarlo y mantenerlo en su eje, ayudando al grupo a pensar en común. Se trata de un espacio de
encuentro con las preguntas que nos acompañan.

Carga horaria: 2 horas.

Participantes: Adolescentes, jóvenes y adultos.

Grammelot

El  grammelot  es  una  técnica  teatral  originada  en  el  renacimiento  por  los  artistas  de  la  Commedia
dell'Arte. Es el arte de hablar sin palabras, el sinsentido de revolcarse en el lenguaje para contar historias
con palabras que no entran en ningún diccionario. “El grammelot es, en pocas palabras, una lengua
inventada. ¡Inventada cada vez!” Darío Fo 

En este taller exploraremos las dinámicas sonoras y gestuales de las emociones, la potencia expresiva de
las onomatopeyas y las interjecciones y trabajaremos con elementos rítmicos para dinamizar nuestras
historias. El grammelot nos aporta nuevas vías expresivas que no cierran el significado y potencian la
expresión corporal y sonora, por vías no convencionales.

Carga horaria: 3 hs taller básico. 12 horas: taller intensivo completo.

Taller dirigido a payas@s, actores y actrices y a todos los interesados en la picardía escénica.

Baile del Candombe

El  candombe  es  una  expresión  cultural  afrouruguaya:  tambores  y  baile,  banderas  y  estrellas.  El
candombe es un ritmo vivo, de raíz africana y alimentado por múltiples orígenes, un ritmo que hoy late
con la fuerza de una tradición. 

En este taller bailaremos candombe: primero sentir el tiempo, llevar la clave y entrar con el paso del
candombe  en  la  danza.  A  partir  de  ahí  conoceremos  los  tres  tambores  -chico,  repique  y  piano-  y
bailaremos su ritmo; nos encontraremos en parejas y gozaremos el candombe.

Carga horaria: 3 horas. Dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos.



Mi nombre es Ernesto Alves y vengo en bicicleta desde Uruguay. Soy artista y educador: me encanta el
misterio de la creación y del pensamiento, me atrapa la posibilidad de construir en colectivo.

Tengo 28 años y soy profesor titulado de filosofía, me he formado
también  en  filosofía  con  niños  y  he  trabajado  con  niños,
adolescentes y adultos durante cinco años.

También  soy  payaso:  he  estudiado  esta  técnica  con  múltiples
docentes, actuado en varias obras, y coordinado talleres durante 4
años; también he escrito artículos al respecto.

Como me cuesta quedarme quieto también bailo y estudio danzas,
toco y estudio percusión, escribo y leo, leo y leo

Escribo  crónicas  de  viaje  que  se  publican  enta
www.elacontecer.com.uy/enochoruedas/index.html

y tengo mi blog en: www.enochoruedas.wordpress.com

Contacto: ernalve@gmail.com

***

En estos talleres el arreglo económico está abierto a un intercambio mutuamente beneficioso, por lo
que prefiero no fijar precios de antemano y dialogar sobre ello si hay interéś en compartir.

http://www.elacontecer.com.uy/enochoruedas/index.html
http://www.enochoruedas.wordpress.com/

